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PRESENTACIÓN.

La necesaria adquisición de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los

aspectos que presenta la sociedad moderna debe recurrir a instrumentos generados

por  las  administraciones  públicas  y  la  sociedad  civil,  tanto  por  quienes  tienen

responsabilidades  directas  sobre  las  políticas  de  igualdad  como por  parte  de  los

agentes  que  articulan  una  sociedad  abierta:  instituciones  educativas  y  culturales,

asociaciones, ONGs, etc.

Las personas jóvenes de nuestra ciudad cuentan desde este momento con un

instrumento más para disponer de información sobre la red de recursos que conecta

Jaén con el camino hacia la igualdad plena de derechos entre mujeres y hombres. Se

trata de un recurso de recursos con la finalidad de ofrecer una instantánea de esta red

que  se  halla  paulatinamente  en  expansión,  generando  nuevos  proyectos  y

experiencias.  

El  trabajo  ha  sido  desarrollado  por  cuatro  jóvenes  especialistas  en  género,

contratadas por el Ayuntamiento de Jaén con cargo al Plan Emple@Joven (2017-18)

para lo que han contado con los medios técnicos y el apoyo del personal destinado en

la Concejalía de Juventud.

Mi enhorabuena por su trabajo.

Fdo.: Manuel Fco. Heras Rodríguez.

CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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Áreas municipales. 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén tiene como propósito  la puesta  en

marcha y desarrollo de programas e intervenciones de carácter sociocomunitario entre los jóvenes

de nuestra ciudad. La promoción de la juventud es un mandato constitucional que se encomienda a

las administraciones públicas; en este sentido, el Ayuntamiento pone a disposición de los jóvenes

jiennenses una serie de servicios y actividades orientados hacia su desarrollo social y cultural, así

como a la efectiva participación en las decisiones que les afectan.

Proyecto más destacado:

Proyecto Moviendo la Igualdad (Abril 2017-Marzo 2018)

Se trata  de  un  proyecto  emprendido  por  personas  contratadas  por  el  Emple@Joven.  El

objetivo general de este proyecto es fomentar la Igualdad real de oportunidades entre mujeres y

hombres, incorporando la perspectiva de género en todas las actuaciones. 

Actividades más destacadas:

 Campaña  de  sensibilización  contra  el  acoso  sexual  en  la  Feria  de  San  Lucas

#StopFlamencos

 Taller de Igualdad de Género con colectivos en exclusión social usuarias de Cruz Roja

dentro  del  Proyecto  Integral  de  Inclusión  Social  y  Activación  Laboral  en  zonas

desfavorecidas y el Proyecto Acogimiento, Atención y Asesoramiento para mujeres en

situación de precariedad.

 Taller de coeducación ‘Creciendo en Igualdad’ con alumnado de 3º de Educación Infantil

(entre 4 y 5 años) en el Colegio de San Vicente de Paúl y en los C.E.I.P. Santo Domingo,

San José de Calasanz, Alcalá Venceslada, Jesús-María y Santa Capilla de San Andrés.

 Elaboración del spot ‘Mujeres por la Igualdad de Género’ y Cartel 8M en conmemoración

por el Día Internacional de la Mujer.

Datos de interés:

Dirección: Avenida de Andalucía, nº 47, 5ª planta. 23006 JAÉN.

4

mailto:Emple@Joven


Concejalía de Juventud                      Proyecto Moviendo la Igualdad

Teléfono: 953 29 55 25

Email: juventud@aytojaen.es

http://www.aytojaen.es 

Horario: Invierno de lunes a viernes. 

Mañanas: 9:00 a 14:00 horas.

Tardes: 16:00 a 21:30 horas.

Verano (del 16 de junio al 15 de septiembre): de lunes a viernes.

Mañanas: 9:00 a 13:30 horas.

Tardes: 17:00 a 21:30 horas.

NOTA: del 1 de julio al 15 de septiembre permanecerá cerrado por la tarde. Los días festivos

permanecerá cerrado todo el día.

CONCEJALÍA DE IGUALDAD.

En cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución Española, a los poderes públicos les

corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los

grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y

social.

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Jaén  a  través  del  Área  de  Igualdad,  tiene  como  objetivo

PROMOVER la igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad de Jaén.

Objetivos del Área Municipal de Igualdad:

-Promover políticas de igualdad desde la transversalidad, implicando a todas las Concejalías
del Ayuntamiento. 

-Implementación de  acciones  positivas  a  través  de  programas  y  actuaciones  de  carácter
específico de género.

-Generar  estrategias para erradicar la violencia de género.

-Ejecutar políticas de igualdad en relación a la inserción laboral de las mujeres.

-Promover la participación y la presencia de las mujeres en todos los ámbitos sociales.

-Apuesta por la  conciliación desde la corresponsabilidad.
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-Sensibilización  en  igualdad  a  la  ciudadanía  de  Jaén,  incidiendo  especialmente  en  la
población infantil y juvenil.

Actuaciones que realiza y promueve:

II Plan de Igualdad de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y hombres de la

Ciudad de Jaén y II   Plan Municipal de Conciliación. 

El día  30 de noviembre del 2016  el  Pleno Municipal, en sesión ordinaria,  se aprobó por

unanimidad el II Plan de Igualdad de Oportunidades de la Ciudad de Jaén (2016-2020). 

La  elaboración  del  mismo  apoyado  en  un  diagnostico,  se  ha  realizado  por  el  Área  de

Igualdad,  junto  con  la  Comisión  Municipal  de  Transversalidad  de  Género  que  la  integran

técnicos/as municipales de las distintas áreas de Ayuntamiento.

El  II  Plan  de  Igualdad  es  transversal  impregnando  a  todas  las  Áreas  Municipales  del

contenido de género. 

Las Áreas Municipales implicadas en el Plan son:

-Asuntos Sociales

-Educación

-Juventud

-Cultura

-Sanidad

-IMEFE

-Deportes

-Accesibilidad urbanística del PMAS

-Medio Ambiente

-Policía Local (Grupo Alba)

-UPM

-Comunicación

El II Plan está estructurado en 5 ejes vertebradotes: 

Eje 1: Participación, cooperación, transversalidad y diversidad.

Eje 2: Bienestar social y derechos sociales.

Eje 3: Formación y empleo.

Eje  4:  Conciliación  y  corresponsabilidad:  “II  Plan  Municipal  de  Conciliación  y
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Corresponsabilidad”.

Eje 5: Violencia de género. 

Proyectos que promueven la igualdad y la conciliación: 

Programa Clara.

El Ayuntamiento de Jaén, ha través de la Concejalía de Igualdad, una vez presentada la

solicitud de participación en el Programa Clara, ha sido beneficiado para la impartición del mismo,

entre 12 entidades locales.

El Programa Clara esta dirigido a mejorar la empleabilidad de las mujeres en situación de

vulnerabilidad.

El  Programa  está  promovido  por  el  Instituto  de  la  Mujer  y  para  la  Igualdad  de

Oportunidades y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

Programa Igualando Jaén.

Cofinanciado por el  Fondo Social  Europeo,  Instituto de la  Mujer y  para la  Igualdad de

Oportunidades  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  para  fomentar  la

transversalidad de Género en la planificación y desarrollo de las políticas locales.

El  Proyecto  tiene  como  finalidad,  proporcionar  los  conocimientos  necesarios  para

implementar  la  estrategia  del  mainstreaming o  transversalidad  de  género  en  la  actividad  del

Ayuntamiento  de  Jaén  y  para  ello  se  abordan  unas  acciones  formativas  dirigidas  al  personal

considerado como estratégico para la posterior implantación del II Plan de Igualdad.

Los colectivos beneficiados son: 

-Personal Político del Ayuntamiento.

-La Comisión Municipal de Transversalidad de Género.
 
   -Técnicos/as municipales: Servicios Sociales e IMEFE.

-El Consejo Local  Municipal de Igualdad.

Convenios con otras Administraciones para promover la igualdad.

Campañas de Sensibilización.

-Empresas
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-Jornadas.

-Conferencias.

-Debates.

Actos conmemorativos del ‘Día de la No Violencia contra las Mujeres-25 de noviembre’

y Día Internacional de la Mujer-8 de marzo.

Premios a la Igualdad ‘Jaeneras’.

Constituyen un reconocimiento a personas y/o entidades de nuestra ciudad que contribuyen

a defender la igualdad real y efectiva  de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, así

como por su especial dedicación en la superación de roles y estereotipos de género.

Coordinación con el Grupo de Policía Local contra la Violencia Doméstica  “Grupo

Alba”.

Talleres para el alumnado de primaria de los Centros de Enseñanza.

El objetivo es sensibilizar y reflexionar con dinámicas interactivas, actividades activas y

juegos divertidos, sobre el significado de igualdad de género y sobre la corresponsabilidad entre los

miembros de la familia, rompiendo estereotipos sociales basados en la desigualdad de género; ver la

importancia  de  la  gestión  del  tiempo  para  llegar  a  desarrollar  una  verdadera  responsabilidad

compartida y de respeto por una convivencia justa e igualitaria entre los miembros de la familia.

Talleres para el alumnado de lo IES.

El objetivo del Proyecto es sensibilizar y prevenir sobre la violencia en las relaciones de

pareja  a  través  de  Talleres  vivenciales,  los  cuales  versarán  sobre el  amor  sano y  amor  tóxico;

conocer cuales son los pilares de una relación sana; transformar conductas tóxicas en conductas

sanas, y reflexionar sobre la propia relación de pareja, desmontar los mitos del amor romántico en

las relaciones de parejas adolescentes e identificar patrones de conducta machista.  

Actos culturales:

-Cine.

-Exposiciones.

-Certámenes de poesía.

-Teatro.

Promoción de la participación a través del Consejo Local de Igualdad entre Mujeres y

Hombres de la Ciudad de Jaén.
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El Consejo Local de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Jaén es un órgano

colegiado  consultivo,  informativo  y  de  participación  sectorial  en  materia  de  igualdad,  que  se

constituyó el 28 de octubre de 2015, junto a la Comisión Permanente.

El Consejo cuenta con la participación de 36 colectivos del ámbito de la Igualdad de Género

de la Ciudad de Jaén, entre ellos AA.MM, Sindicatos y las Organizaciones Empresariales, Partidos

Políticos, Instituto Andaluz de la Mujer, Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Universidad de

Jaén, Cruz Roja, entre otros. Todos ellos con el objetivo de ser un referente de transversalidad, y

participación abierta en la apuesta por la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Otras iniciativas:

Guía de recursos Municipales para la Corresponsabilidad. 

www.aytojaen.es

Breve  Guía de Recursos Municipales para la Corresponsabilidad.

www.aytojaen.es

Datos de interés:

Área de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 

C/  Cerón  nº  19  1º  planta  (edificio  Sede  del  Patronato  Municipal  de  Asuntos  Sociales).

JAÉN.

953 21.92.02   Ext 6708//6709.

concejaliaigualdad@aytojaen.es 

http://www.aytojaen.es

PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES (PMAS).

Datos de interés: 

Dirección: C/Cerón, nº 19, JAÉN. 

Teléfono: 953 21 91 41 

http://www.aytojaen.es

COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Datos de interés:

Dirección: C/Cerón, nº 19, JAÉN.
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Teléfono: 953 21 92 02 

http://www.aytojaen.es

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, JARDINES Y NATURALEZA.

Dicho Centro  tiene  como objetivo  principal  realizar  un  trabajo  productivo,  participando

regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo

remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores

con discapacidad al régimen de trabajo normal.

Datos de interés: 

Dirección: Recinto Vaciacostales s/n, 23009 JAÉN. 

Teléfono: 953 219 195

Email: cee@aytojaen.es

http://www.aytojaen.es

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

Actividades más destacadas: 

Carrera CSIF Contra la Violencia de Género, el 5 de noviembre de 2017.

Primer curso de defensa personal femenina en Jaén contra la Violencia de Género,

(2018).

Datos de interés:
 
Dirección: Avenida de Granada (Instalaciones Deportivas La Salobreja), s/n. JAÉN. 

Teléfono: 953 239 126

Email: pmd@aytojaen.es

http://www.aytojaen.es

Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas. 

Verano de 8:30 a 13:00 horas. 

NOTA: Se podrá establecer otro horario distinto en circunstancias especiales.
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ESCUELA TALLER.

Datos de interés: 

Dirección: C/ Torredonjimeno, Polígono Industrial Los Olivares, Parcela 39. JAÉN. 

Teléfono: 953 28 00 72

Email: escuelataller@aytojaen.es

http://www.aytojaen.es

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Datos de interés: 

Dirección: Avenida Andalucía, nº 47, 5ª planta, JAÉN. 

Teléfono: 953 24 59 26

Email: participacionciudadana@aytojaen.es

http://www.aytojaen.es

UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL DE JAÉN (UPMJ).

Datos de interés: 

Dirección: Avenida Andalucía, nº 47, JAÉN. 

Teléfono: 953 26 31 11

Email: contaup@aytojaen.es / upm@aytojaen.es 

http://www.aytojaen.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.

Datos de interés: 

Dirección: C/ Maestra, nº16, 2ª planta. JAÉN. 

Teléfono: 953 21 92 05 

Email: educacion@aytojaen.es

http://www.aytojaen.es
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Consejo   Local de Igualdad entre hombres y mujeres 
de la ciudad de Jaén

El Consejo cuenta con la participación de 36 colectivos del ámbito de la Igualdad de Género

de la Ciudad de Jaén, entre ellos AA.MM, Sindicatos y las Organizaciones Empresariales, Partidos

Políticos, Instituto Andaluz de la Mujer, Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Universidad de

Jaén, Cruz Roja, entre otros. Todos ellos con el objetivo de ser un referente de transversalidad, y

participación abierta  en la  apuesta  por  la  Igualdad de Mujeres  y Hombres.  Las  asociaciones  y

entidades que integran el pleno del Consejo Local de Igualdad son:

Asociaciones.

ASOCIACIÓN DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD ‘LUNA-JAÉN’. 

Los fines de la asociación son los siguientes: 

 Promover y defender los derechos e intereses de las mujeres y niñas con discapacidad.

 Denunciar  las  discriminaciones  directas  e  indirectas  que  se  realicen  en  contra  de  las

mujeres y niñas por razón de su género y su discapacidad. 

 Fomentar valores de autonomía personal y emancipación que permitan el pleno desarrollo

físico e intelectual de las mujeres y niñas con discapacidad. 

 Potenciar y difundir una imagen positiva de las mujeres y niñas con discapacidad alejada

de conceptos sociales discriminatorios. 

 Promover el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a todas las esferas de la

sociedad  de  manera  que  puedan  disfrutar  de  los  bienes  y  servicios  en  las  mismas

condiciones de igualdad que el resto de los ciudadanos. 

 Impulsar la participación de la mujer con discapacidad en los órganos directivos de los

organismos públicos y privados,  especialmente en aquellos en los que se adoptan las

decisiones que afectan de forma directa a sus vidas. 

 Reivindicar  las medidas  que garanticen la  libertad sexual  de las mujeres y niñas con

12



Concejalía de Juventud                      Proyecto Moviendo la Igualdad

discapacidad así como el derecho a decidir libremente sobre su maternidad. 

 Lograr  la  plena  integración  sociolaboral  de  las  mujeres  y  niñas  con  discapacidad

mediante la orientación laboral, la formación profesional y la creación de empleo. 

 Potenciar la adopción de medidas que garanticen la integración de las mujeres y niñas en

el  sistema  educativo,  reclamando  la  implantación  de  servicios  educativos  especiales

adecuados a su discapacidad. 

 Reivindicar que los servicios sanitarios, educativos y sociales destinados a las mujeres y

niñas y con discapacidad se presten sin menoscabo de su dignidad y en atención a sus

necesidades especiales. 

 Promover los derechos e intereses de las jóvenes con discapacidad mediante la Sección

Juvenil creada al efecto con el objetivo de lograr su plena integración y participación

activa en la sociedad. 

 Promover  cuantas  medidas  sean  necesarias  encaminadas  a  garantizar  los  apoyos

necesarios para el desarrollo de una vida activa.

Proyectos más destacados: 

Educación.

La Asociación LUNA Jaén realiza varias  campañas  de sensibilización  en discapacidad e

Igualdad de Género en Centros Educativos de Infantil y Primaria. 

Igualdad y discapacidad.

Anualmente, colabora en la Comisión de Igualdad de la Mujer del Instituto Andaluz de la

Mujer participando el día 8 de Marzo, en todos los actos que se llevan a cabo, con motivo de la

celebración del Día Internacional de la Mujer.  

Salud.

Actividades de hidroterapia, rutas de senderismo, carreras benéficas, etc. 

Ocio y tiempo libre.

Convivencias con las socias en la Feria de San Lucas, desayunos, comidas navideñas, visitas

a la VI Feria de los Pueblos, al Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, a la Catedral de la Asunción

de Jaén, y al refugio antiaéreo. 

Talleres.

El objetivo de estos talleres es disminuir la ansiedad y depresión, interactuar entre todas,

crear redes sociales y disfrutar. A continuación, se exponen los talleres que la Asociación Luna Jaén
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ha realizado en 2017: Talleres de  Memoria,  talleres  de  autoestima  ‘Quiérete  más’,  taller  de

abrazoterapia, taller de salud sexual, taller de técnicas de respiración, taller de Halloween, taller de

musicoterapia, taller de manualidades, taller de aromaterapia, taller de gestión de emociones, taller

de baile y taller de risoterapia.

 
Datos de interés: 

Dirección: C/Nuestro Padre Jesús de la Piedad, JAÉN. 

Teléfono: 953 22 91 72

Email: lunajaen11@hotmail.com

COLECTIVO FEMINISTA ‘CARMEN OLMEDO’. 

Se trata de una Asociación sin ánimo de lucro, que tiene los siguientes objetivos:

 Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 Promover la  participación y presencia de las  mujeres  en  la  vida  política,  económica,

cultural y social.

 Estudio, investigación y desarrollo del pensamiento feminista.

 Desarrollo de programas de cooperación con mujeres de otros países subdesarrollados o

en vías de desarrollo.

Para la consecución de estos fines, desarrolla actividades de divulgación de la historia y

compromiso del pensamiento feminista, visibilización de mujeres contemporáneas luchadoras por la

Igualdad,  Foros  sobre  Mujeres  en cualquier  ámbito  donde ellas  participan,  Foros  y debates  de

opinión sobre temas de actualidad desde una perspectiva de género, Programas de cooperación con

y  para  mujeres  de  otros  países,  y  participaciones  diversas  en  jornadas,  feminarios,  talleres,

conferencias y congresos para la formación, estudios e investigación del universo feminista.

Datos de interés: 

Dirección: Avenida de Granada nº 17, 6º, JAÉN. 

Teléfono: 953241324

Email: cfcarmenolmedo@hotmail.com
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ASOCIACIÓN MUJERES GITANAS ‘SINANDO KALÍ’. 

Esta  organización  de  carácter  democrático,  aconfesional  y  apartidista  persigue,  a  nivel

provincial, atender a la mujer gitana e idear actividades que permitan su autonomía y participación

en la realidad social, sin perder su especificidad étnica cultural.

Los proyectos que gestiona están relacionados con los ámbitos de educación, salud, mujer,

acción social, cultura y empleo y los objetivos de la entidad son los siguientes:

 Acceso de la mujer gitana a mayores niveles de información, formación y cultura.

 Alcanzar nuevas pautas socioculturales en relación al papel que la mujer desempeña en la

sociedad de hoy.

 Activar la participación de la mujer gitana dentro de la comunidad.

 Elevar el comportamiento cultural de la mujer gitana.

 Concienciarla de sus derechos como mujer. 

 Colaborar con asociaciones y organizaciones que promuevan la participación de la mujer

en la sociedad. 

 Sensibilizar a  la administración para que conozca las necesidades de este  colectivo y

tome las medidas sociales y presupuestarias correspondientes. 

 Aprender  a  unificar  los  instrumentos  necesarios  para  una  mejor  convivencia  con  la

sociedad mayoritaria sin perder la identidad.

Datos de interés: 

Dirección: C/ Virgen de la Cabeza, nº 10, 2º izquierda, JAÉN. 

Teléfono: 953 27 51 13

Email: sika_1992@hotmail.com

ASOCIACIÓN ‘MUJERES JAENERAS’.

Los fines de la Asociación son los siguientes:

 Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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 Promover la  participación y presencia de las  mujeres  en  la  vida  política,  económica,

cultural y social.

 La participación y asegurar la promoción de la salud, la educación, el deporte y la cultura

entre las mujeres de Jaén.

 Promover aquellas actuaciones que tiendan a asegurar la consecución de un empleo de

calidad de las mujeres de Jaén.

 Promover la  convivencia entre  generaciones,  con el  fin  de asegurar  las  tradiciones  y

cultura popular de Jaén.

 Promover las relaciones y el intercambio con asociaciones con fines similares a los de la

asociación.

 Luchar contra la violencia de género.

Proyectos: 

Los proyectos que llevan a cabo están relacionados con la mejora de las mujeres desde el

nivel psicológico y físico, hasta tan necesario como el económico, ya que sin un buen estado de

salud no se puede acceder a un puesto de trabajo, y sin un puesto de trabajo las mujeres no podrán

ser nunca plenamente libres de decidir con quién están, ya que la violencia económica es la que más

sufren las mujeres con las que trabajan.

Para ello proponen talleres de manera totalmente gratuita de yoga, nutrición,  reiki,  coral

feminista, memoria e inteligencia emocional, gimnasia psicológica, búsqueda de empleo, atención

personal e individual de psicóloga, lengua de signos, arte terapia, mantenimiento, zumba, corte y

confección, etc.

Con todos los talleres y con su plena dedicación logran que las mujeres se sientan mejor y

que puedan buscar un futuro mejor, haciéndoles la vida mucho más agradable.

Datos de interés: 

Dirección: C/ Salvador Vicente de la Torre, Centro de barrio. JAÉN.

Teléfonos: 953 27 25 95 / 677 56 52 72

Email: asociacionmujeresjaeneras@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE MUJERES ‘LA LUZ DEL VALLE’. 

Sus fines se dirigen hacia la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, así como

al fomento de la cooperación y la solidaridad entre las personas, siendo los  siguientes:

 Hacer propuestas a favor de una política social que mejore las condiciones de vida y de

trabajo de todas las personas de la ciudadanía en pie de igualdad.

 Fomentar la cooperación y la solidaridad entre las mujeres jiennenses.

 Promover y apoyar la participación de la Mujer en puestos de responsabilidad, dentro de

las instituciones públicas y privadas.

Datos de interés

Dirección: Plaza la luz del Valle - naves, nº 2 - comerciales alto. Jaén o Polígono del Valle.

Sector V. Blq 2, 6D. JAÉN.

Teléfonos: 953 22 61 20 / 697 41 64 14

Email: mujeresparalaigualdaddelvalle@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Los fines de la asociación son los siguientes:

 La defensa del régimen de derechos y libertades de las mujeres que hayan sido agredidas

psíquica  o  físicamente,  colaborando  para  ello  con  la  Administración  de  Justicia,  el

Instituto Andaluz de la Mujer y todas aquellas instituciones y asociaciones que se ocupen

de la problemática de la mujer en general.

 Defensa de los derechos e intereses sociales de las mujeres.

 Orientación, formación e información a la mujer.

 Integración social de los colectivos menos favorecidos.

 Promoción y desarrollo de actividades culturales.

 Desarrollo de políticas sociales, de progreso e igualdad.
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 Participación en los colectivos sociales y entidades de gobierno en las que se requiera su

colaboración con el objetivo de la defensa de los derechos de las mujeres.

 Fomento de los principios de solidaridad, igualdad, tolerancia, libertad y justicia social.

Datos de interés: 

Dirección: Avda.  Andalucía,  47,  5ºPlanta,  Concejalía  de  Juventud  -  Hotel  de  

Asociaciones, despacho 8. JAÉN.

Teléfonos: 680 97 09 40 / 687 99 50 34 / 676 36 06 29 / 679 09 23 64

Email: mujerescontralaviolencia@gmail.com

ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DE JAÉN ‘ADEMUR JAÉN’. 

Desde ADEMUR tienen como objetivo prioritario trabajar para conseguir la Igualdad de

Oportunidades de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural. ADEMUR  desarrolla desde

su creación una importante labor de cara a la promoción social y laboral de las mujeres que viven en

el medio rural, en ámbitos como la formación, los servicios y la creación de recursos, a través de

programas  de  sensibilización  a  las  mujeres  para  que  se  impliquen en  las  estructuras  donde  se

planifican y se toman decisiones. 

Su integración en los programas de desarrollo rural, traduciendo los saberes y habilidades

tradicionales de las mujeres en actividades laborales, realizando actividades de formación para el

empleo, transmitiendo a su entorno la conciencia de igualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres, y fomentando el asociacionismo. 

Datos de interés: 

Dirección: C/ Paseo de la estación, nº 30, 1ª planta, upa. JAÉN.

Teléfono: 953 27 07 29 / 953 27 07 28

Email: inescsd@gmail.com 

 

CRUZ ROJA: IGUALDAD / MUJER. 

En  esta  área,  Cruz  Roja  asegura  el  acompañamiento  en  situaciones  de  especial
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vulnerabilidad  en  el  ámbito  de  la  Mujer  en  procesos  asociados  a  la  violencia  de  género,

prostitución,  trata  con  fines  de  explotación  sexual  y  otras  situaciones  como  familias

monomarentales y/o mujeres en aislamiento social que carezcan de redes de apoyo.

Desde Cruz Roja Española en Jaén se facilitan acompañamientos desde la identificación de

las diferentes problemáticas hasta el seguimiento individualizado a usuarias que así lo soliciten. Se

facilitan también a entidades o grupos de personas, actuaciones de sensibilización con el fin de

corresponsabilizar a la sociedad en materias y contenidos sobre Igualdad de Género.

Proyectos: 

 Proyecto Integral de Inclusión Social y Activación laboral en zonas desfavorecidas. 

 Proyecto  de  Acogimiento,  atención  y  asesoramiento  para  mujeres  en  situación  de
precariedad.

Datos de interés: 

Dirección: Avenida Santa María del Valle s/n. JAÉN. 

Teléfono: 953 25 15 40

Email: moporu@cruzroja.es

CRUZ ROJA: INFANCIA Y JUVENTUD  

Proyectos:

Atención con infancia hospitalizada

Es un proyecto enmarcado en el Programa de Intervención e Inclusión Social. El objetivo

principal es desarrollar acciones de iniciación a la lectura, actividades lúdicas y apoyo escolar que

mejoren  la  calidad  de  vida  de  las  niñas  y  los  niños,  adolescentes  y  jóvenes  hospitalizadas  y

hospitalizados en el Hospital Materno-infantil de Jaén y el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.

Promoción del éxito escolar de niñas y niños en dificultad social

Es un proyecto enmarcado en el Programa de Intervención e Inclusión Social. El objetivo

principal es contribuir en el incremento del éxito escolar con niñas y niños de 6 a 16 años a través
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de actividades de apoyo escolar y actividades lúdicas que favorezcan a nivel personal y social.

Asimismo, se les proporcionan meriendas.

Educación para la salud 

Es un proyecto enmarcado en el  Programa de Promoción y Educación para la Salud. El

objetivo principal es fomentar el interés de adolescentes y jóvenes por la adopción de hábitos y

conductas saludables a través de charlas en colegios e institutos de la provincia. Este proyecto se

adhiere a varias campañas a nivel nacional durante todo el año.

Juguetes para educar

Es un proyecto enmarcado en el  Programa de Promoción y Educación para la Salud. El

objetivo principal es concienciar a la sociedad en general de la necesidad de juegos y juguetes

nuevos, no bélicos, no sexistas, educativos y cooperativos. Entendiendo el juego como una vía de

difusión  de  cualquier  propuesta  educativa  y  pedagógica.  Se  realizan  campañas  de  recogida  de

juguetes y campañas de sensibilización.

Datos de interés: 

Dirección: Avda. Santa María del Valle s/n. JAÉN.

Teléfono: 953 25 15 40

ASOCIACIÓN DE MUJERES VECINALES ‘LA CONVIVENCIA DE JAÉN’. 

Datos de interés: 

Dirección: C/ Andújar, nº6 bajo. JAÉN.

Teléfono: 953 27 02 54 

Email: angeles.estepa@juntadeandalucia.es; jobausor@hotmail.com

 

ASOCIACIÓN ‘FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD’. 

Familias por la Diversidad es una asociación andaluza de madres y padres con hijas e hijos

homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales, que tienen los siguientes objetivos:
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 Terminar con la lgbtifobia.

 Acompañar a otras familias en el proceso de aceptación con normalidad de sus hijas e

hijos homosexuales y transexuales.

 Cambiar la percepción errónea que todavía existe en una parte de la sociedad sobre las

personas homosexuales y transexuales.

Datos de interés: 

Teléfonos: 645 95 62 02 / 615 26 21 90

Email: familiasdiversidad@gmail.com; familiasporladiversidad@gmail.com; 
contacto@familiasporladiversidad.es

ASOCIACIÓN  LOCAL  AMAS  DE  CASA  ‘AURGI’  (FEDERACIÓN  ‘TRES

MORILLAS’).

Integrada en la Federación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y

Usuarios  ‘Tres  Morillas  -  Al-Andalus  –  Jaén’,  integrada  a  su  vez  dentro  de  la  Federación  de

Consumidores y Amas de Casa ‘Al-Andalus’ con carácter regional, y esta a su vez en  la

nacional Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

(CEACCU).

Datos de interés: 

Dirección: C/ Calle Madre Soledad Torres Acosta, nº10-A entreplanta. JAÉN.

Teléfono: 953 26 11 56 

Email: tresmorillas@yahoo.es; federación tresmorillas@yahoo.es

ASOCIACIÓN ARCO IRIS JAÉN.

Datos de interés:

Dirección: Avenida de Andalucía, 47-5ª planta.- 23006 JAÉN.

Teléfono: 600 88 17 51.
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ASOCIACIÓN JUVENIL ‘CONSTITUCIÓN Y LIBERTAD’.

Datos de interés:

Dirección: Avenida de Andalucía, 47-5ª planta.- 23006 JAÉN.

Teléfono: 953235088.

Email: pcabrera@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS ‘JAÉN MÁR DE OLIVOS’.

La asociación tiene entre sus fines cultivar el arte del encaje en sus diversas modalidades

(encaje de bolillos, encaje a la lanzadera o frivolité, encaje de aguja y ganchillo), así como las labo-

res de punto de cruz, macramé, patchword y bordado. 

Datos de interés:

Dirección: Calle Madre de Dios, 3 2 A.- 23002 Jaén.

Teléfono: 953224364.

Email: ifuentesramirez@gmail.com

Asociaciones vecinales.

FEDERACIÓN MÁS VOLUNTADES POR JAÉN.

Datos de interés:

Dirección: Plaza Cruz Rueda nº 3. 

23002 Jaén

Email: f.vv.masvoluntadesporjaen@andaluciajunta.es

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS LOMA DEL ROYO.

Datos de interés:
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Dirección: Calle Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 9.- JAÉN.

Teléfono: 953254784

Email: asociacionvecinoslomadelroyo@gmail.com

Fundaciones y asociaciones profesionales.

FUNDACIÓN INTERED. 

ONG de la Institución Teresiana para el desarrollo centrada en los pilares de equidad de

género y educación crítica, emancipadora y transformadora para el desarrollo.

Talleres, Encuentros, Jornadas:

Taller de Procesos de Empoderamiento Feminista y cuidados.

Encuentro Feminista junto al movimiento Manuela Ramos. 

I Jornadas de Empoderamiento feminista y ciudadanía.

Datos de interés: 

Dirección: Avda. Ejército Español. JAÉN.

Teléfonos: 687 52 24 73 / 693 54 78 06

Email: mercedes.garcia@intered.org

CÁRITAS DIOCESANA – ÁREA DE MUJER.

Proyectos:

Proyecto Besana

Con el fin de impulsar la incorporación y mantenimiento en el mercado laboral de las mujeres en

situación de vulnerabilidad, se desarrollan acciones de diferente tipología enmarcadas en Itinerarios

personalizados de  Inserción Sociolaboral. Este programa pone a disposición de las participantes

una  serie  de  servicios  o  actividades  que  configuran  los  itinerarios  de  inserción  sociolaboral:
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Orientación socio laboral, Formación, Intermediación sociolaboral, Autoempleo y Acompañamiento

a todo el Itinerario.

Datos de interés:

Dirección: Calle Alonso de Freylas, nº6 Bajo. Jaén.

Teléfono: 953 23 02 00  Fax: +34953 23 02 29

Email: amolina.cdjaen@caritas.es

ONCE (ANDALUCÍA).

Datos de interés:

Dirección: Calle Mesa nº 16. JAÉN.

Teléfono: 953.23.50.88.

Email: pcabrera@hotmail.com

FUNDACIÓN DEL SECRETARIADO GITANO.

Datos de interés:

Dirección: Calle Rey Alí, 11- bajo. 23007 JAÉN.

Teléfono: 953295610

Email: almudena.casas@gitanos.org 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE AGENTES DE IGUALDAD (APAI). 

Datos de interés: 

Dirección: C/ Fuente de la Imora, nº 3, 1º D, JAÉN.

Teléfono: 665 52 19 50

Email: apaijaen@yahoo.es

Web: http://apaijaen.blogspot.com.es/ 
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COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA.

Datos de interés:

Dirección: C/ Sefarad, 42-1º D-bajo.- 23005 JAÉN.

Teléfono: 953295960

Email: colegio@enfermeriajaen.com

Sindicatos y asociaciones empresariales.

CC.OO JAÉN. SECRETARÍA DE IGUALDAD.

Datos de interés:

Dirección: C/ Castilla, 8.- JAÉN. 

Teléfono: 953217957

Email: martorres@fsc.ccoo.es

UGT JAÉN.

Datos de interés:

Dirección: C/Paseo de la Estación nº 30-3º 23003 JAÉN.

Teléfono: 953252221/22

Email: capilla.vega@andalucia.ugt.org

CSIF JAÉN. SECRETARÍA DE IGUALDAD.

Datos de interés:

Dirección: C/Castilla nº 6- bajo. 23007 JAÉN.

Teléfono: 953295628.

Email: igualdad23@csif.es
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CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN.

Datos de interés:

Dirección: Avda de Madrid nº 32 entreplanta 23003 JAÉN.

Teléfono: 953221330.

Email: cej@cea.es 

FAECTA.

Datos de interés:

Dirección: Calle San Clemente nº 3-4º 23001 JAÉN.

Teléfono: 953230012.

Email: jaen@faecta.coop

Educación y Universidad.

UNIDAD DE IGUALDAD UJAÉN (UNIVERSIDAD DE JAÉN).

La UJA contra la Violencia de Género

En conmemoración del día 25 de noviembre, la unidad de igualdad de la Universidad de

Jaén organiza actividades, con motivo del Día Internacional para la violencia contra las mujeres.

Las actividades se distribuyen en dos días: 17 y 21 de noviembre. El primer día se realiza un cine

fórum y el segundo día una conferencia.

Datos de interés:

Dirección: Edificio Rectorado B-1 Despacho 011. Campus Las Lagunillas s/n. 23071 JAÉN.

Email: uigualdad@ujaen.es

 SEMINARIO DE LA MUJER, CIENCIA Y SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE
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JAÉN (UJA).

Foro de carácter multidisciplinar encaminado a la formación, investigación y difusión de

estudios sobre la mujer, que contribuyan a un futuro de igualdad social para las mujeres basado en

la consecución y el respeto de sus derechos.

Datos de interés:

Dirección: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Paraje Las Lagunillas s/n.

JAÉN.

Email: agalu@ujaen.es

FAMPA-LOS  OLIVOS  FEDERACION  PROVINCIAL  DE  ASOCIACIONES  DE

PADRES  Y  MADRES  DE  ALUMNOS/ASDE  CENTROS  DOCENTES  PÚBLICOS  DE

JAÉN.

Datos de interés:

Teléfono: 953 65 06 25

Email: info@fampajaen.org

Otras entidades y organismos de la Administración Pública
relacionados con la igualdad.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.

El Instituto Andaluz de la Mujer tiene como misión promover las condiciones para que la

Igualdad  entre  mujeres  y  hombres  de  Andalucía,  sea  real  y  efectiva,  haciendo  posible  la

participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social, y superando cualquier

discriminación laboral, cultural, económica o política.

El IAM realiza actividades de información a las mujeres sobre sus derechos y los recursos

disponibles, también realiza atención directa a las mujeres, primordialmente a través de sus Centros
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Provinciales,  los  Centros  Municipales  de  Información  a  la  Mujer,  las  Unidades  de  empleo  de

mujeres y el Teléfono 900 20 09 99 de Información a las Mujeres y de asesoramiento legal. El IAM

cuenta con uno de sus centros provinciales en la provincia de Jaén. 

Actos y campañas: 

Día internacional de las niñas en las tic #HazTicentuFuturo (abril de 2017)

El cuarto jueves del mes de abril de cada año, la Unión Internacional de Telecomunicaciones

y la comunidad tecnológica mundial celebran el ‘Día de las niñas en las TIC’. Con esta iniciativa se

pretende  crear  un  entorno  mundial  que  empodere  a  niñas  y  mujeres  jóvenes  y  las  aliente  a

contemplar una vida profesional en el campo creciente de las TIC.

Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento (12 de diciembre de 2017)

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza anualmente la Campaña del Juego y el Juguete No

sexista,  No  violento,  dirigida  tanto  al  público  en  general  como  al  ámbito  educativo  más

directamente, con la finalidad de sensibilizar sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y

violento de muchos juegos y juguetes y contribuir así al desarrollo de actitudes y comportamientos

de cooperación, respeto a las diferencias y relaciones de igualdad entre las niñas y los niños.

Jornada    Discriminación  entre  mujeres  y  hombres.  Consecuencias  más  extremas,

celebrada el día 23 de Noviembre de 2017 en el Centro Provincial de la Mujer.

Campaña #noseasanimal (17 de enero de 2018) 

El Instituto Andaluz de la Mujer junto con el Instituto Andaluz de la Juventud han realizado

la campaña #noseasanimal,  dirigida a  la  juventud para prevenir  el  acoso callejero.  Tiene como

objetivo prevenir una forma de Violencia de Género “socialmente aceptada”, que normaliza el papel

de las mujeres como objetos sexuales, y en algunos contextos deriva en las agresiones y/o abusos

sexuales.

Jornadas Provinciales Discriminación Salarial   organizadas por el Centro Provincial de

la Mujer el 23 de Febrero de 2018, en el Centro Provincial de la Mujer.

Datos de interés:

Dirección: C/ Hurtado nº 4 23001 JAÉN.

Teléfono: 953003304.
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Email: marian.checa@juntadeandalucia.es

UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO EN JAÉN).

Datos de interés:

Dirección: Plaza de las Batallas nº 2.- JAÉN.

Teléfono: 953999184

Email: francisca.delgado@correo.gob.es

Entidades y servicios que no forman parte del 
Consejo   Local de Igualdad.

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ)

DE JAÉN.

Código Joven

El Plan de Sensibilización Código Joven del Instituto Andaluz de la Juventud se estructura

en torno a las siguientes líneas y bloques temáticos:

Línea 1- Tolerancia y respeto a la diversidad.

Línea 2- Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género.

Línea 3- Fomento del pensamiento crítico y creatividad.

Línea 4- Solidaridad, cooperación y voluntariado.

Datos de interés: 

Dirección: C/Arquitecto Berges, nº34 A. Jaén. CP 23007

Teléfono: 953 00 19 50 

Email: informacion.ja.iaj@juntadeandalucia.es
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DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE  JAÉN,  ÁREA DE  IGUALDAD  Y BIENESTAR

SOCIAL. 

Campaña y Plan:

VIII Escuela de igualdad (1 al 3 de diciembre de 2017)

Las personas destinatarias son jóvenes de entre 14 y 17 años de Centros Educativos de

Secundaria,  colaboradores  de  la  Campaña,  pudiendo  asistir  un  máximo  de  50  jóvenes  por

provincia.  Las  Direcciones  Provinciales  del  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud,  articularán  en

colaboración con los Centros Educativos, la participación del alumnado.

Actividades realizadas:

 Dinámicas de presentación. 

 Taller de sensibilización y formación. 

 Performance. 

 Risoterapia. 

 Puesta en común.

Cursos, talleres, jornadas, festival:

Escuela de Feminismo y empoderamiento de la Diputación Provincial de Jaén

Cuenta con los siguientes cursos realizados en el año 2017:

 Curso de promotoras/es juveniles para la igualdad entre mujeres y hombres. 

El objetivo es formar, capacitar, cualificar y favorecer la formación en igualdad para el empleo, para

promocionar y transferir la igualdad como elemento transformador de la sociedad, así como para

prevenir discriminaciones por razón de sexo.

 Curso de iniciación al feminismo.  

Su  objetivo  es  realizar  una  introducción  al  feminismo  que  aporte  las  herramientas  para  la

participación política y social, encontrar un espacio de conocimiento y reflexión sobre las claves

que aporta el feminismo para interpretar nuestro mundo.
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 Curso Violencia de Género, economía feminista, políticas de igualdad, comunicación y

género.

Incidencia política. El objetivo es profundizar más en el feminismo, tratando temas de importante

calado de manera más exhaustiva, perfeccionando nuestro saber sobre feminismo e incorporando  a

nuestro pensamiento y acciones la filosofía feminista.

 Jornada  de  Formación  sobre  la  salud  diferencial  de  las  mujeres:  “Equilibrando

emociones. El uso de psicofármacos”. 

Su objetivo es tomar conciencia de las diferencias en el diagnóstico y tratamiento de las

enfermedades entre las mujeres y los hombres, y conocer la incidencia y causas de problemas de

salud mental en las mujeres.

 Jornada  de  Formación  Feminista:  Ciudadanas  del  mundo:  ¿ciudadanas  de  pleno

derecho? 

El  objetivo  de estas  Jornadas  es  conocer  los  derechos  de ciudadanía  de  las  mujeres  en

España y otras partes del mundo, y tomar conciencia de nuestra responsabilidad en la lucha por la

igualdad entre mujeres y hombres.

 Jornada  de  Formación:  “Discriminamos  a  través  del  lenguaje  y  la  comunicación

audiovisual”. 

Su objetivo es incluir  a las mujeres en el discurso comunicativo como medida contra la

discriminación, y abordar el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la promoción

y consecución de la igualdad, en especial en que se refiere a la perspectiva de género.

X Jornadas "La igualdad por ley y por derecho: Ante las violencias de géneros los

hombres sumamos", 16 de Noviembre de 2017.

V Festival de Cortometrajes contra la violencia de género, del 6 al 10 de noviembre de

2017. 

El tema de los trabajos es la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, su

prevención y sensibilización contra la misma, pudiendo presentarse documentales y cortometrajes

de ficción argumental. Tendrán especial consideración para el jurado aquellos trabajos que aborden

esta problemática enfocándola al ámbito del mundo juvenil.
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Datos de interés:

Teléfono: 953 24 80 00

Email: igualdad@dipujaen.es

Asociaciones que no forman parte del Consejo Local de
Igualdad.

ASOCIACIÓN JIENNENSE DEL CÁNCER DE MAMA (AJICAM.

La asociación AJICAM nace en el año 2010, con la esperanza de apoyar y servir de ayuda a

toda persona afectada por la enfermedad, así como a familiares, que son un soporte esencial en el

día a día. Se trata de una asociación de pacientes, que funciona como grupo de autoayuda.

En la actualidad,  AJICAM está formada por personas afectadas y no afectadas, familiares,

amigos y profesionales cuyo fin primordial es mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer

de mama. Los objetivos de AJICAM son:

 Apoyar a las personas con cáncer de mama y a su familia, aumentando su capacidad para

enfrentarse a los problemas derivados de la enfermedad.

 Mejorar en lo posible la calidad de vida de las personas afectadas.

 Concienciar de la importancia de la prevención y lo esencial de la detección precoz de la

enfermedad para su curación.

 Realizar encuentros, charlas o similares para sensibilizar e informar.

 Establecer programas o servicios de carácter físico o psíquico y/o social para las personas

afectadas.

 Divulgar publicaciones de interés para las personas asociadas.
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 Actuar como punto de encuentro de todos los colectivos implicados.

 Actuar como interlocutoras con las distintas administraciones.

Datos de interés: 

Dirección: C/ Sefarad, nº 20, JAÉN.

Teléfono: 953 88 51 91

Email: ajicamporti@ajicam.org 

Horario: de lunes a jueves de 10:30 a 13:00 h. Martes de 18:00 a 20:00 h.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC). 

La  AECC  de Jaén está  constituida por  voluntarios,  socios  y personal  contratado con un

objetivo común, luchar contra el cáncer.

Ofrecen  programas  y  servicios  gratuitos,  tanto  para  enfermos  o  familiares,  como  para

conocer algo más sobre el cáncer. Además fomentan la investigación oncológica e involucran a la

sociedad para que participe en mejorar el control del cáncer.

Su misión y valores  se  materializan  en los  tres  pilares  del  Plan  Estratégico,  informar y

concienciar, apoyar y acompañar a las personas enfermas y su familia y fomentar la investigación

oncológica.

Datos de interés: 

Dirección: Avenida Eduardo García Maroto, nº 26. JAÉN.

Teléfono: 953 19 08 11

ASOCIACIONES DE MUJERES DE LA PROVINCIA DE JAÉN (COPAM).

Datos de interés: 

Dirección: C/ Arquitecto Berges, nº2. JAÉN.

COMANDO SORORIDAD.

Comando  Sororidad  es  un  colectivo  feminista,  creado  en  Jaén,  que  lucha  contra  la

imposición patriarcal y machista, realzando los lazos entre mujeres.

Datos de interés: 
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Dirección: C/ Salobreja, nº8. JAÉN.

ASOCIACIÓN ‘CERES-JAÉN’ (MUJERES DEL MUNDO RURAL DE JAÉN). 

Datos de interés: 

Dirección: C/ Maestro Cebrián, nº 4, entreplanta. JAÉN.

Teléfono: 953 25 66 28

Email: inesaranda@coagjaen.com 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ‘CIUDADANAS POR LA ZONA SUR’. 

Datos de interés: 

Dirección: C/ Los almendros, nº 8, JAÉN.

Teléfono: 625 04 61 70 / 953 23 28 78

Email: ciudadanasporlazonasur@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN. 

Los objetivos de la Asociación se pueden agrupar en cuatro:

 Objetivos de carácter profesional: Se recogen aquí los propios de la carrera jurídica y

todos aquellos que nos afectan como mujeres que desarrollan una actividad profesional;

y,  en concreto, promover actividades tendentes a la formación profesional de nuestras

socias mediante seminarios permanentes, consultas de carácter práctico.

 Objetivos  formativos:  Mediante  la  creación  y  organización  de  jornadas,  ciclos,

conferencias, etc. para las socias y para los/as juristas en general, donde se traten temas

de máxima actualidad jurídica.

 Objetivos sociales: A través de la defensa de los derechos y libertades constitucionales de

las  mujeres,  colaborando  activamente  con  otras  Asociaciones  e  Instituciones  que  se

ocupan de la problemática de la mujer en general.

 Objetivos culturales: Relacionados con el fomento de la cultura jurídica de la sociedad y

de las mujeres y hombres juristas.

34

mailto:ciudadanasporlazonasur@hotmail.com


Concejalía de Juventud                      Proyecto Moviendo la Igualdad

Las principales actividades de la asociación se resumen en tres bloques:

Formación,  concienciación,  divulgación  y  prevención  dirigida  a  las  asociaciones  de

mujeres de la provincia. Actividades:

Charlas,  en  barrios,  asociaciones,  mesas  redondas  y  charlas  allí  donde  hemos  sido

requeridas.

Conferencias y Seminarios.

Jornadas sobre temas puntuales relacionados con los avances legislativos y la problemática

jurídica de la mujer.

Campañas  divulgativas,  interviniendo  en  los  medios  de  comunicación  con  el  fin  de

contribuir a la campaña de concienciación social, sobre el tema de la aplicación real y efectiva de

los derechos de la mujer.

Realizan talleres jurídicos no sólo dirigidos a las Asociaciones de Mujeres, sino también a

Instituciones  y  Entidades  que  requieran  informar  sobre  la  Violencia  de  Género  e  Institutos  de

Enseñanza Secundaria de nuestra Provincia, siendo los Talleres Jurídicos su actividad principal. Los

talleres se basan en las siguientes temáticas:

-Malos Tratos en el ambiente familiar: Influencia de los mismos en la educación de los hijos

y en su comportamiento.

-Violencia en el noviazgo.

-Incidir en el conocimiento de los Derechos y Deberes de las Mujeres dentro y fuera del

matrimonio:  derechos  y  deberes  conyugales,  separación,  nulidad  y  divorcio,  liquidación  de  la

sociedad de gananciales, herencias y testamentarias, pensiones de viudedad.

-Discriminación de la Mujer en los Medios de Comunicación.

-Discriminación de la Mujer en la Educación.

-Discriminación de la Mujer en el mundo laboral.

-Recursos con los que cuenta una Mujer maltratada. 
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 Formación jurídica a nivel interno.

Realizan la investigación de la problemática actual de la Mujer en la Provincia de Jaén, en

materias de discriminación laboral, inmigración, malos tratos, impago de pensiones, separaciones y

divorcios, estudiando para tal fin las sentencias emitidas por los Juzgados y Audiencia Provincial de

Jaén a este respecto, así como las del Tribunal Supremo; reuniones para tratar diferentes temas,

entre los que se encuentran la ley de parejas de hecho, minoría de edad y derecho penal, mediación

familiar,  el  régimen  penitenciario,  circulares  de  la  fiscalía  sobre  malos  tratos,  discriminación

positiva,  ejecuciones  de  sentencia,  liquidación  de  gananciales  y  regímenes  económicos  del

matrimonio,  competencia  desleal,  información  de  los  derechos  y  deberes  del  ciudadano  en  la

Administración  de  Justicia,  Intervención  sobre  Violencia  de  Género  con  mujeres  gitanas,

Intervención sobre Violencia de Género con asociaciones de mujeres, género y Unión Europea,

reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, juicios rápidos, etc.

 Formación jurídica dirigida a la sociedad en general

En esta  línea,  la  Asociación ha mantenido como fin,  desde su constitución,  la  organización de

Jornadas y Cursos de Formación Jurídica, destacando las Jornadas sobre “Valoración del riesgo en

Violencia de Género”, que tuvieron lugar el pasado día 25 de enero de 2017 a cargo del Sr. D.

Miguel Lorente Acosta.

Datos de interés: 

Dirección: C/ Pintor Zabaleta nº 3, bajo derecha. JAÉN.

Teléfono: 600 78 18 83 

Email: mujeresjuristas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE MUJERES ‘LA MURALLA DE JAÉN’. 

Datos de interés: 

Dirección: C/ Úbeda nª4, Bajo. JAÉN. 

Teléfonos: 953 24 10 11 / 953 22 47 12 

Email: lamuralla@asociacionlamuralla.org 
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FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE ANDALUCÍA.  

Los fines son los siguientes:

 Promover los objetivos de igualdad, libertad, desarrollo y paz para todas las mujeres,

jóvenes y niñas, así como defender y desarrollar los valores del feminismo, del progreso

y bienestar social.

 Instar  a  los  gobiernos,  instituciones  y  fuerzas  sociales  para  la  puesta  en  marcha  de

políticas y programas de acción positiva, promoviendo el empleo y la formación de las

mujeres. Instar al gobierno de la Comunidad de Andalucía para que se cumpla el precepto

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

 Promover  a  través  de  la  representación  de  la  federación  a  las  mujeres  proponiendo

objetivos concretos a  fin de que todos los colectivos que persiguen los mismos fines

puedan adherirse, en colaboración con instituciones públicas y privadas.

Datos de interés: 

Dirección: Plaza San Ildefonso, nº 6, 1ºB. JAÉN.

Teléfono: 953 26 74 33

ASOCIACIÓN MUJERES PROGRESISTAS DE INMIGRANTES ‘AMIN’. 

Los fines de la Asociación son los siguientes:

 Promover, defender y desarrollar los objetivos de igualdad, libertad, desarrollo, valores

de las féminas, así como la consecución de los derechos, oportunidades y participación de

las mujeres inmigrantes en la vida social, política y económica.

 Promocionar  acciones  y  programas  de  solidaridad  de  asistencia  a  colectivos

desfavorecidos,  en especial  mujeres y niños,  con la realización de programas,  cursos,

formación al profesorado en educación, organización de cursos, conferencias, seminarios

y congresos relacionados con temas sanitarios y sociales.

 Entablar y mantener buenas relaciones con entidades e instituciones públicas y privadas

que incidan en el mismo campo de acción.

Datos de interés: 

37



Concejalía de Juventud                      Proyecto Moviendo la Igualdad

Dirección: C/ Virgen de la Cabeza, nº 4, 1º derecha. JAÉN. 

Teléfono: 953 26 74 33

Email: federacion@mujeresprogresistas-a.org 

ASOCIACIÓN  PARA  LA  INTEGRACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LA  MUJER

INMIGRANTE EN ANDALUCÍA ‘ENTORNO MUJER’. 

Esta Asociación presta los siguientes servicios:

 Banco de alimentos.

 Asesoramiento y acompañamiento a mujeres Víctimas de violencia de Género.

 Programas de inserción sociolaboral.

 Actividades de formación profesional.

 Actividades culturales y de ocio.

Datos de interés: 

Dirección: C/ Doctor Juan Nogales, nº8 1ºA. Jaén 

Teléfono: 603 61 78 27

Email: entornomujer@yahoo.es

Horario: Atención telefónica, sábado y domingo 24h. Solicitar cita.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MUJERES SORDAS DE JAÉN ‘AMUSORJA’. 

Datos de interés: 

Dirección: Paseo de la estación, nº25, 3º B. JAÉN. C/  Reyes  Católicos,  nº1,  1º  derecha,

JÁEN.

Teléfono: 953 26 00 76

Email: amusorja@hotmail.com

38

mailto:amusorja@hotmail.com
mailto:entornomujer@yahoo.es


Concejalía de Juventud                      Proyecto Moviendo la Igualdad

ASOCIACIÓN ‘PUENTE SURESTE’. 

Datos de interés: 

Dirección: C/ Fuente de Don Diego, nº 28, bajo. Jaén

Teléfono: 676 13 56 32

ASOCIACIÓN ‘EL BOLILLO’. 

Los fines de esta Asociación son:

 Cultivar el arte en la modalidad del encaje de bolillos, fomentando la convivencia entre

sus socios y el contacto con otros grupos afines.

 Asistir o realizar actos culturales y recreativos que redunden en elevar la calidad de vida

de sus socios/as.

 Promover la difusión e investigación del encaje de bolillos en todas sus modalidades.

Datos de interés: 

Dirección: C/ Millán de Priego, nº50 2B. JAÉN. C/ Avenida de Granada, nº10. 6º A. JAÉN.

Teléfonos: 953 25 44 33 / 953 26 11 56

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC). 

Datos de interés: 

Dirección: C/ Maestro Bartolomé, nº13, 4ºB. 23007 JAÉN.

Teléfono: 957 082 000 // 957 492 840

Email: mzc@mzc.es

COLECTIVO DE MUJERES ‘ROSA DE LUXEMBURGO’.

Datos de interés:
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Teléfono: 696486736

Email: crosaluxemb@gmail.com

Sindicatos y asociaciones empresariales que no forman parte del
Consejo Local de Igualdad.

SECRETARÍA DE GÉNEROS E IGUALDAD. ESPACIO FEMINISTA DE USTEA-
JAÉN.

USTEA es un sindicato feminista y que consta de una Secretaría específica denominada ‘Se-

cretaría de Géneros e Igualdad. Espacio Feminista’ para luchar por la erradicación del sexismo y la

LGTIfobia desde las prácticas más tempranas y habituales, así como la eliminación de todas las for-

mas de violencia machista (incluida la institucional) hacia las mujeres. Se pretende crear espacios

de debate y reflexión para intentar construir entre todas las personas una sociedad más justa e igua-

litaria.

Datos de interés:

Dirección: C/ Salido,18- 1ºIzq- 23004 Jaén

Teléfono: 675577696

Email: espaciofeministajaen@ustea.net

CGT JAÉN. SECRETARÍA DE LA MUJER.

CGT reivindica la igualdad de derechos de todas las personas y denuncia la cultura heteropa-

triarcal a través de acciones directas (denuncias judiciales y laborales, manifestaciones, asambleas,
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etc.). Difunde la ideología feminista a través de todos los medios con los que cuenta: webs, cartele-

ría, edición de periódicos, libros y películas, exposiciones, etc.

Datos de interés: 

Dirección: Calle Madre Soledad Torres Acosta, 10, portal D, bajo dcha. 23001 Jaén.

Teléfono: 953082568

Email: jaen@cgtandalucia.org

Otros recursos y servicios  .

POLICÍA LOCAL. GRUPO ALBA. SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
24 HORAS.

Datos de interés:

Teléfonos: 673665155 / 673665246

CENTRO PROVINCIAL DE LAMUJER. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
(IAM).

Datos de interés:

Teléfono:  953003300

Teléfono (24 horas): 900200999

Email: cmujer.jaen.iam@juntadeandalucia.es
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SERVICIO  DE  ASISTENCIA  A  VÍCTIMAS  EN  GENERAL  EN  ANDALUCÍA

(SAVA).

Datos de interés:

Teléfono. 953331375/76

Email: jaen.sava.iuse@juntadeandalucía.es

SERVICIOS DE URGENCIAS:

Teléfonos: 092/091/112

Teléfono del maltrato: 016.
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